
Familiarizándonos
con SINFO

Estudiantes

Manual de uso



1. Acceso a SINFO



1. ¿Cómo ingreso a SINFO?

Acceda desde Google Chrome a 
la siguiente dirección:

Ingrese su ID de estudiante, sin 
ceros a la izquierda y su 
contraseña. 

*Si ingresa por primera vez, su 
contraseña será la fecha su 
nacimiento (día, mes y año): 
ddmmaa (6 dígitos)
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Si olvidaste tu contraseña, Watson, su asistente virtual le ayudará a recuperarla.

1. ¿Cómo recuperar tu contraseña de SINFO?

Haga clic aquí

Escriba su DNI, CE o ID 
y haga su consulta



2. Horario semanal



Una vez haya ingresado a su 
SINFO, haga clic en el botón 
“Servicios del alumno”, luego 
haga clic en el botón ”Inscripción”

2. ¿Dónde encuentro mi horario semanal en SINFO?



Ingrese a “Horario semanal”,
donde visualizará sus clases.

2. ¿Dónde encuentro mi horario semanal en SINFO?



Aquí verá los cursos en los que está matriculado, y los horarios en los que tendrá clases 
semana por semana

2. ¿Dónde encuentro mi horario semanal en SINFO?



Aquí encontrarás el nombre de tu instructor e información más detallada del curso

2. ¿Dónde encuentro mi horario semanal en SINFO?



3. Cursos 
matriculados



3. ¿Dónde encuentro mis cursos matriculados en SINFO?

Ingrese a a  “Servicios del 
Alumno” y luego a 
“Registros del Alumno”,
donde visualizará sus cursos 
matriculados.



3. ¿Dónde encuentro mis cursos matriculados en SINFO?

Luego haga clic en “Detalle 
de Calificaciones"



3. ¿Dónde encuentro mis cursos matriculados en SINFO?

Luego seleccione el periodo 
en que se encuentras 
estudiando y haga clic en 
enviar.



3. ¿Dónde encuentro mis cursos matriculados en SINFO?

Aquí verá sus cursos 
matriculados.



4. Calificaciones de tu 
semestre actual



4. ¿Dónde veo mis notas en SINFO?
Una vez haya ingresado a su 
SINFO, haga clic en el botón 
“Servicios del alumno”, luego 
haga clic en ”Registro del 
Alumno”             



4. ¿Dónde veo mis notas de mis cursos matriculados en el 
semestres en SINFO?

Luego haga clic en “Detalle 
de Calificaciones"



Luego seleccione su periodo 
en el que se encuentra 
estudiando y haga clic en 
enviar.

4. ¿Dónde veo mis notas de mis cursos matriculados en el 
semestres en SINFO?



4. ¿Dónde veo mis notas de mis cursos matriculados en el 
semestres en SINFO?

Escoja el NRC del curso que 
precise ver su nota. 
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4. ¿Dónde veo mis notas de mis cursos matriculados en el 
semestres en SINFO?

Aquí podrá visualizar la nota 
obtenida en su curso.



5. Malla
Curricular



5. ¿Dónde veo mis notas de mi malla curricular en SINFO?

La Malla curricular es la relación 
de cursos que llevarás  durante tu 
Formación Profesional.

Para ingresar aquí debes hacer 
clic en “Servicios del Alumno” y 
luego en “Histórico Académico” 



5. ¿Dónde veo mis notas en SINFO?
Después haga clic en el botón 
“Record Académico”

Y seleccione su Programa Académico y su carrera. 
Luego haga clic en el botón “Listar”



5. ¿Dónde veo mis notas en SINFO?
Luego, haga clic en malla 
curricular



5. ¿Dónde veo mis notas en SINFO?
Aquí visualizará sus notas 
aprobadas en los cursos de su 
formación profesional y los 
cursos que le faltan para 
concluir su carrera.



6. Cronograma de 
pagos



6. ¿Dónde veo mi cronograma de pagos en SINFO?
Una vez haya ingresado a su SINFO, 
haga clic en el botón “Servicios del 
alumno”, y haga clic en “Cronograma 
de pagos”



6. ¿Dónde veo mi cronograma de pagos en SINFO?
Aquí visualizará las fechas de 
pago por cada cuota.

LXXXXXX Este código presentará al banco para 
cancelar su cuotas.

Siempre verifique que esta observación 
este de conformidad con sus pagos.

*Si paga en agente, su pago se verá 
reflejado después de 3 días laborables



¡Éxitos en el desarrollo 
de sus cursos virtuales!
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